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Los argentinos venimos de mucho 
tiempo de virulencia en el obrar, el hablar, 
al escribir. Cada uno de nosotros a diario 
lo puede corroborar a través de los medios 
de comunicación, cuando sale a la calle, 
incluso en el seno de nuestras propias 
familias. 

Tras el proceso electoral que concluyó 
el 22 de octubre pasado, nos parece que a 
nivel comunitario tenemos que hacer un 
esfuerzo, especialmente los católicos, para 
encausar a la sociedad en un proceso de 
diálogo que contribuya a bajar el nivel de 
violencia en el que estamos inmersos para 
reencontrarnos unos con otros y así, 
juntos, buscar las herramientas que nos 
posibiliten visualizar y alcanzar el bien 
común. Para ello alcanzar un remanso de 
paz se hace imprescindible.

Nos dice el Papa Francisco “Es el 
diálogo el que hace la paz. No se puede 
tener paz sin diálogo. Todas las guerras, 
todos los combates, todos los problemas 
son por falta de diálogo…Si vamos al 
encuentro de otras personas, otras 
culturas, otros pensamientos y otras 
religiones, salimos de nosotros mismos y 
comenzamos esa aventura tan hermosa 
que se llama diálogo”.

Estamos convencidos que la temática 
central que proponemos en este número 
de Caminos Diocesanos, el de la ideología 
de género y su afectación en la vida moral 
y espiritual de nuestra comunidad, sólo 
podrá frenarse en la medida que sepamos 
dialogar.

Nuestro Pontífice nos dice que este 
tema “es un problema moral. Es un 
problema humano. Y se debe resolver 
como se puede, siempre con la miseri-
cordia  de  Dios,  con la  verdad… 
reconociendo que el   camino para 
resolver los problemas se debe hacer 
siguiendo cuatro criterios: acoger a las 
familias heridas, acompañar, discernir 
cada caso e integrar”.

Planteamos la temática de la ideología 
de género no para salir a perseguir a 
quienes adhieren a ella, sino buscando el 
bien para toda la sociedad, para hacer ver, 
de manera racional y hasta científica, sus 
consecuencias. Lo hacemos, como enseña 
la doctrina social de la Iglesia, procurando 
el “bien común” para que todos los 
ciudadanos alcancen su pleno desarrollo 
humano como personas, en familia y en 
comunión con los demás.

IDEOLOGÍA 
DE

GÉNERO



VIVIR EL SUEÑO Y LA PROPUESTA DE FRANCISCO 

Comienzo agradeciendo la generosa respuesta a la 
iniciativa que les propuse el mes anterior: la colecta para 
Cuba, el día de la Jornada Mundial de las Misiones, ¡ha sido 
todo un éxito! Todavía no tenemos la cifra definitiva (la 
informaremos el próximo mes), pero ya se percibe que 
muchos se han dejado conmover por las necesidades de 
nuestros hermanos cubanos, tan afectados por el huracán 
Irma, y por el deseo de ayudar a nuestros queridos padres 
misioneros. ¡Dios recompense su generosidad!

                                  *-*-*-*-*

 Un tema acuciante ocupa nuestra atención en este 
número: la ideología de género. Con su pretensión 
“colonizadora”, como la ha llamado Francisco,  afecta ya a 
nuestras familias, escuelas, niños y jóvenes, ¡y hace tanto 
daño! Todos tenemos que tener elementos  que nos informen 
de una manera seria para hacer un buen discernimiento, al 
servicio de la mejor formación de nuestros jóvenes y 
adolescentes, y para defender de modo oportuno  a nuestras 
familias. ¡Los encontrarán en las páginas siguientes! 
¡Agradezco en particular al equipo editor de Caminos 
diocesanos el esfuerzo, no planificado con antelación, para 
brindarnos este aporte!

                               *-*-*-*-*

 Francisco ha convocado a toda la Iglesia a celebrar, 
el penúltimo domingo del tiempo ordinario, la  Primera 
Jornada Mundial de los Pobres, que se realizará el próximo 
19 de noviembre. Su deseo es que “en todo el mundo las 
comunidades cristianas se conviertan cada vez más y mejor 
en signo concreto del amor de Cristo por los últimos y los más 
necesitados”. Será una oportunidad para desplegar actitudes 
evangélicas de misericordia, de cercanía, de escucha 
compasiva y mirada atenta, y compartir la oración y la alegría 
del amor de Dios por todos.  Nos dice también el Papa: Esta 
Jornada  tiene como objetivo, en primer lugar, estimular a los 

creyentes a que reaccionen ante la cultura del descarte y del 
derroche, haciendo suya la cultura del encuentro, pero al 
mismo tiempo, la invitación está dirigida a todos, 
independientemente de su confesión religiosa, para que se 
dispongan a compartir con los pobres con cualquier acción de 
solidaridad, como signo concreto de fraternidad”.

 Los pobres son los primeros destinatarios de las 
bienaventuranzas de Jesús (Mt. 5, 1). Jesús mismo “siendo 
rico se hizo pobre para enriquecernos a todos” (II Cor. 8, 9) y 
nació en el pesebre de Belén (Lc. 2, 1-7). Por eso nos dijo 
“todo lo que hicieron a uno de estos pequeños me lo hicieron 
a mí” (Mt. 25, 40) y en el atardecer de la vida seremos 
juzgados según el amor con que lo hayamos amado a Él en el 
hambriento, el sediento, el desnudo, etc. (Mt. 25, 31-46).

 Que esta jornada nos ayude a todos a vivir el sueño y 
la propuesta de Francisco para nuestro tiempo: ¡una Iglesia 
pobre y para los pobres!

 ¡Con mi afectuosa bendición y mi mejor amor de 
Padre y hermano!

 Todos tenemos que tener 
elementos  que nos informen de 

una manera seria para hacer un  buen 
discernimiento sobre la 

ideología de género.



Queridos hermanos y hermanas: Quisiera poner en 
contraste la esperanza cristiana con la realidad de la muerte, 
una realidad que nuestra civilización moderna tiende 
siempre más a cancelar.

La muerte pone al desnudo nuestra vida. Nos hace 
descubrir que nuestros actos de orgullo, de ira y de odio eran 
vanidad: pura vanidad. Nos damos cuenta con tristeza de no 
haber amado lo suficiente y de no haber buscado lo que era 
esencial. Y, por el contrario, vemos lo que verdaderamente 
bueno hemos sembrado: los afectos por los cuales nos hemos 
sacrificado, y que ahora nos sujetan la mano.

Jesús ha iluminado el misterio de nuestra muerte. Con su 
comportamiento, nos autoriza a sentirnos dolidos cuando 
una persona querida se va. Él se conmovió «profundamente» 
ante la tumba de su amigo Lázaro, y «lloró» (Jn 11,35). En 
esta actitud, sentimos a Jesús muy cerca, nuestro hermano. 
Él lloró por su amigo Lázaro.

En otro pasaje los evangelios narran de un padre que 
tenía una hija muy enferma, y se dirige con fe a Jesús para que 
la salve (Cfr. Mc 5,21-24.35-43). Y no existe una figura más 
conmovedora de aquella de un padre o de una madre con un 
hijo enfermo. Y enseguida Jesús se dirige con aquel hombre, 
que se llamaba Jairo.

A cierto momento llega alguien de la casa de Jairo y le 
dice que la niña está muerta, y no hay más necesidad de 
molestar al Maestro. Pero Jesús dice a Jairo: «No temas, 
basta que creas» (Mc 5,36). Y después, llegados a la casa, 
despierta a la niña de la muerte y la restituirá viva a sus seres 
queridos.

Jesús nos pone sobre esta “cima” de la fe. A Marta que 
llora por la desaparición del hermano Lázaro presenta la luz 
de un dogma: «Yo soy la Resurrección y la Vida. El que cree 

en mí, aunque muera, vivirá: y todo el que vive y cree en mí, 
no morirá jamás. ¿Crees esto?». (Jn 11,25-26).

Somos todos pequeños e indefensos ante el misterio de la 
muerte. ¡Pero, que gracia si en ese momento custodiamos en 
el corazón la llama de la fe! Jesús nos tomará de la mano, 
como tomó de la mano a la hija de Jairo, y repetirá todavía 
una vez: “Talitá kum”, “¡Niña, levántate!” (Mc 5,41).

Lo dirá a nosotros, a cada uno de nosotros: “¡Levántate, 
resurge!”. 

Piensen bien: Jesús mismo vendrá a cada uno de nosotros 
y nos tomará de la mano, con su ternura, su humildad, su 
amor. Y cada uno repita en su corazón la palabra de Jesús: 
“¡Levántate, ven! ¡Levántate, ven! ¡Levántate, resurge!”.

Esta es nuestra esperanza ante la muerte. Para quién cree, 
es una puerta que se abre completamente; para quién duda es 
un resquicio de luz que filtra de una puerta que no se ha 
cerrado del todo. Pero para todos nosotros será una gracia, 
cuando esta luz, del encuentro con Jesús, nos iluminará. 

NUESTRO PAPA4

LA ACTITUD CRISTIANA 

ANTE LA MUERTE

Luján 
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Av. Alberdi y Deoclesio García
Av. Mitre 1670

San Rafael Mendoza
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Para quien cree,
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es una puerta 
que se abre 

completamente



EL AMOR EN EL MATRIMONIO

Amoris laetitia
5

Sin violencia interior

103. Si la primera expresión del himno nos invitaba a la 
paciencia que evita reaccionar bruscamente ante las 
debilidades o errores de los demás, ahora aparece otra palabra 
—paroxýnetai—, que se refiere a una reacción interior de 
indignación provocada por algo externo. Se trata de una 
violencia interna, de una irritación no manifiesta que nos 
coloca a la defensiva ante los otros, como si fueran enemigos 
molestos que hay que evitar. Alimentar esa agresividad íntima 
no sirve para nada. Sólo nos enferma y termina aislándonos. 
La indignación es sana cuando nos lleva a reaccionar ante una 
grave injusticia, pero es dañina cuando tiende a impregnar 
todas nuestras actitudes ante los otros.

104. El Evangelio invita más bien a mirar la viga en el 
propio ojo (cf. Mt 7,5), y los cristianos no podemos ignorar la 
constante invitación de la Palabra de Dios a no alimentar la 
ira: «No te dejes vencer por el mal» (Rm 12,21). «No nos 
cansemos de hacer el bien» (Ga 6,9). Una cosa es sentir la 
fuerza de la agresividad que brota y otra es consentirla, dejar 
que se convierta en una actitud permanente: «Si os indignáis, 
no llegareis a pecar; que la puesta del sol no os sorprenda en 
vuestro enojo» (Ef  4,26). Por ello, nunca hay que terminar el 
día sin hacer las paces en la familia. Y, «¿cómo debo hacer las 
paces? ¿Ponerme de rodillas? ¡No! Sólo un pequeño gesto, 
algo pequeño, y vuelve la armonía familiar. Basta una caricia, 
sin palabras. Pero nunca terminar el día en familia sin hacer 

las paces»[112]. La reacción interior ante una molestia que 
nos causen los demás debería ser ante todo bendecir en el 
corazón, desear el bien del otro, pedir a Dios que lo libere y lo 
sane: «Responded con una bendición, porque para esto habéis 
sido llamados: para heredar una bendición» (1 P 3,9). Si 
tenemos que luchar contra un mal, hagámoslo, pero siempre 
digamos «no» a la violencia interior.

«El amor no se irrita;...”

Nunca hay que terminar el 
día sin hacer las paces en la 
familia.  Sólo un pequeño 

gesto, algo pequeño, y vuelve 
la armonía familiar. Basta una 

caricia, sin palabras. ..



299. ¿Tienen necesidad los bautizados de 

conversión? (CATECISMO 427-1429)
La llamada de Cristo a la conversión resuena 

continuamente en la vida de los bautizados. Esta 

conversión es una tarea ininterrumpida para toda la 

Iglesia, que, siendo santa, recibe en su propio seno a 

los pecadores.

300. ¿Qué es la penitencia interior? (CATECISMO 

1430-1433 .1490)
La penitencia interior es el dinamismo del «corazón 

contrito» (Sal 51, 19), movido por la gracia divina a 

responder al amor misericordioso de Dios. Implica el 

dolor y el rechazo de los pecados cometidos, el firme 

propósito de no pecar más, y la confianza en la ayuda 

de Dios. Se alimenta de la esperanza en la 

misericordia divina.

301. ¿De qué modos se expresa la penitencia en la 

vida cristiana? (CATECISMO 1434-1439)
La penitencia puede tener expresiones muy variadas, 

especialmente el ayuno, la oración y la limosna. Estas 

y otras muchas formas de penitencia pueden ser 

practicadas en la vida cotidiana del cristiano, en 

particular en tiempo de Cuaresma y el viernes, día 

penitencial. 

CONOCIENDO NUESTRA FE
ESTUDIO GUIADO DEL COMPENDIO 

DEL CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA 
Por el Pbro. Miguel Ángel López
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LOS SACRAMENTOS DE LA INICIACIÓN CRISTIANA
EL SACRAMENTO DE LA PENITENCIA Y LA RECONCILIACIÓN

ROCA S.A. RUTA PROV.165 Y 
LA PICHANA -CAÑADA SECA

¿Quiénes están llamados a la conversión? (299)

¿Cuáles son los pasos de la penitencia interior? (300)

Señalar algunos modos de hacer penitencia  (301)

GUIADOS POR EL GRÁFICO Y EL 

COMPENDIO RESPONDEMOS.



Aunque han finalizado las apariciones de la Santísima 
Virgen, lejos de ser todo rosas, comienza para los pastorcitos 
un duro camino de pruebas y cruces.

La familia pierde casi todo sus bienes de subsistencia 
que consistían en aquel pequeño predio y el minúsculo 
rebaño de ovejas. La afluencia de peregrinos que querían ver 
y hablar con los niños era agotadora. Ellos buscaban el vano 
o en breves espacios el silencio que les pedía el alma 
impregnada por los maravillosos sucesos.

Uno de sus sacrificios más grandes eran las entrevistas 
del clero. Tanto que a veces los eludían “porque nos 
interrogaban, nos re- interrogaban y nos volvían a interrogar. 
Cuando nos veíamos en la presencia de un sacerdote, ya nos 
disponíamos a ofrecer a Dios uno de nuestros mayores 
sacrificios”

Pero los mayores dolores vinieron de la pérdida de sus 
seres más queridos que llegará muy pocos meses después. Lo 
primero fue la grave enfermedad de la madre de Lucía y el 
reproche de su familia que la hacía culpable de lo que le 
sucedía a su madre. Lucía pide a la Virgen su mejoría, hecho 
que sucede muy pronto.

Enferman Francisco y Jacinta de gripe neumónica, 
casi al mismo tiempo, a fines de octubre de 1.918. Francisco 
morirá santamente en casa de sus padres el 4 de abril de 
1.919. “No se puede describir mi nostalgia. Es una espina 
triste que atraviesa mi corazón a lo largo de los años”, va a 

recordar Lucía muchos años después. En seguida, el padre de 
Lucía el 31 de julio de ese mismo año. “En menos de 24 
horas, casi de repente, una pulmonía doble, lo llevó a la 
eternidad. Mi dolor fue tal que creí que moría. Él era el único 
que continuaba mostrándose mi amigo, y en las discusiones 
que contra mí se levantaban en familia, era el único que me 
defendía. ¡Dios mío, Dios mío! Exclamaba yo retirada en mi 
cuarto – nunca pensé que me tuvieses guardado tanto 
sufrimiento, Pero sufro por tu amor, en reparación de los 
pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María, 
por el Santo Padre y por la conversión de los pecadores”

A Jacinta la llevan a Lisboa para internarla en un 
hospital, “La despedida partía el corazón. Permaneció 
mucho tiempo abrazada a mi cuello y decía llorando: Nunca 
más volveremos a vernos. Reza mucho por mí hasta que yo 
vaya al cielo; cuando yo esté allí, pediré mucho por ti”. Allí 
partirá al cielo el 20 de febrero de 1.920. La pena de Lucía, a 
poco más de dos años de las apariciones, fue enorme: “¡Qué 
tristeza la que yo sentí al verme sola! En tan poco tiempo, 
nuestro buen Dios me llevo al cielo a mi querido padre, en 
seguida a Francisco, y ahora a Jacinta”.

Un cambio de vida tan grande y las pruebas a las que 
estaba sometida, afectaron la salud de Lucía. Familiares y 
amigos se ofrecieron para sustraerla de tantas tensiones y 
hacerla cambiar de aire. En sus viajes, “no siempre 
encontraba estima y cariño. Al lado de personas que me 
admiraban y creían santa, había siempre otras que me 
vituperaban y me llamaban hipócrita, visionaria y 
hechicera”

Lucía, dedica su vida a hacer conocer las maravillas 
del inmaculado Corazón de Nuestra Señora.

De este modo, Fátima se impone. El Corazón 
Inmaculado de María triunfa de forma avasallante. La 
Señora de la humilde Cova de Iría, no solamente es visitada 
por miles de peregrinos de todo el mundo sino que ella ha 
conquistado el mundo gracias al sí generoso de tres niños de 
un pequeño pueblo de Portugal.

 
Extraído del libro: “Fátima, geografía, historia, teología 

y profecía”. Autor: P- Ramiro Saenz.
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FÁTIMA: CRUCES Y PROMESAS DE ETERNIDAD.

Por Teresita Vargas
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El Papa Benedicto XVI en un gran documento, la 
Verbum Domini, sobre la palabra de Dios; nos señala (en el n. 
33), para aquellos que quieren leer e interpretar la Palabra de 
Dios, “su tarea no termina” con entender la letra; sino que “la 
meta de su trabajo se alcanza cuando aclaran el significado 
del texto bíblico como Palabra actual de Dios” (alcanzar su 
Espíritu). Es decir, se debe trascender “la simple literalidad del 
texto” para llegar a la realidad significada; como decía San 
Pablo «la pura letra mata y, en cambio, el Espíritu da vida» (II Co 
3,6) (cf. n. 38).

La “ideología del 
género” que hoy se nos 
quiere imponer, va más 
allá de que cada uno pueda 
elegir el sexo que se le de la 
gana,  o la educación 
sexual de nuestros niños 
(que no solamente se 
imparte en las escuelas; 
s i n o  q u e  s e  e s t á 
imponiendo también, por 
ejemplo, en los dibujos 
animados que ven los 
pequeños en televisión); 
apunta a muchas otras 
cosas más, como ser el 
aborto, la anticoncepción 
y en definitiva el control de 
l a  n a t a l i d a d .  E s  u n 
“ D r a g ó n ”  q u e  t i e n e 
muchas cabezas.

En este sentido, evidentemente no vamos a 
encontrar en la Biblia algún vocablo (la letra) que hable de la 
“ideología del género”; pero si muchos textos en contra de la 
realidad que esta ideología conlleva. Veamos algunos.

Ya en las primera página de la Biblia se afirma 
claramente que cada persona ha sido creada con un 
determinado sexo, con un fin bien establecido: “Dios creó al 
hombre a su imagen; lo creó a imagen de Dios, los creó varón y mujer. 
Y los bendijo, diciéndoles: «Sean fecundos, multiplíquense, llenen la 
tierra»” (Gn 1, 27-28). Por eso, Dios expresamente mandó: 
“No te acostarás con un varón como si fuera un mujer: es una 
abominación” (Lv 18, 22). Abominable es algo que desagrada 
profundamente, que se rechaza y condena enérgicamente 
porque causa repulsión. Sin embargo, implícitamente en este 
execrable pecado se ataca la fecundidad de la “vida”, se busca 
destruir la “vida”, que es la intención del maligno.

Esto se hace explicito en este otro texto de la Sagrada 
Escritura: “…el rey de Egipto se dirigió a las parteras de las mujeres 
hebreas… y les ordenó: «Cuando asistan durante el parto a las 
mujeres hebreas, observen bien el sexo del recién nacido: si es varón, 
mátenlo, y si es una niña, déjenla vivir». Pero las parteras tuvieron 
temor de Dios, y en lugar de acatar la orden que les había dado el rey 
de Egipto, dejaban con vida a los varones… El pueblo creció cada vez 
más y se hizo muy poderoso… Entonces el Faraón dio esta orden a su 

pueblo: «Arrojen al Nilo a todos los varones recién nacidos, pero dejen 
con vida a las niñas»” (Ex 1, 15-22). ¿Por qué el Faraón busca 
asesinar a los niños recién nacidos? La razón es muy simple: 
“El pueblo de los israelitas es más numeroso y fuerte que nosotros. Es 
preciso tomar precauciones contra él, para impedir que siga 
multiplicándose. De lo contrario, en caso de guerra se pondrá de 
parte de nuestros enemigos, combatirá contra nosotros y se irá del 
país” (Ex 1, 9-10).

Dicho con nuestro lenguaje actual, a los poderes de 
este mundo (la ideología 
del género) no le importa 
absolutamente nada ni 
l a  m u j e r ,  n i  s u s 
derechos, ni los niños, 
n i  la  fami l ia ;  s ino 
limitar la población 
mundial, mediante el 
control de la natalidad, 
para no perder poder, 
ante el crecimiento de la 
población; como lo 
hacia el Faraón hace 
3.300 años. No hay 
nada nuevo bajo el sol.

Lo mismo ha 
sucedido en el Nuevo 
Testamento, cuando el 
demonio, por medio de 
Herodes intenta matar a 
aquel que es la “Vida”: 

“Después de la partida de los magos, el Ángel del Señor se apareció en 
sueños a José y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre, huye a 
Egipto y permanece allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a 
buscar al niño para matarlo». Al verse engañado por los magos, 
Herodes se enfureció y mandó matar, en Belén y sus alrededores, a 
todos los niños menores de dos años, de acuerdo con la fecha que los 
mayores le habían indicado.” (Mt 2, 13.16-18).
� Lo mismo sucederá al fin del mundo: “Y apareció en el 
cielo un gran signo: una Mujer revestida del sol, con la luna bajo sus 
pies y una corona de doce estrellas en su cabeza. Estaba embarazada y 
gritaba de dolor porque iba a dar a luz. Y apareció en el cielo otro 
signo: un enorme Dragón rojo como el fuego, con siete cabezas y diez 
cuernos, y en cada cabeza tenía una diadema… El Dragón se puso 
delante de la Mujer que iba a dar a luz, para devorar a su hijo en 
cuanto naciera. La Mujer tuvo un hijo varón” (Ap 12, 1-5). 
Notemos como en esta visión, se unen dos temáticas; el 
“Dragón” busca destruir a la “mujer” y al “varón” (la 
distinción de sexos) y al niño por nacer (el aborto).
� Como podemos apreciar es siempre el Poder 
Mundial, que con todos los medios que posee (políticos, 
económicos, culturales, educacionales, etc.) lava la cabeza de 
muchas personas, para lograr sus macabros fines, cuyo 
finalidad última es dirigida por el Demonio que busca 
destruir a la humanidad y oponerse a la Ley de Dios: “no 
harás morir al inocente” (Ex 23, 7).

«EL DRAGÓN SE PUSO DELANTE DE LA MUJER 

QUE IBA A DAR A LUZ…UN HIJO VARÓN» 

(Ap 12, 4-5)Por Pbro. Guillermo Cambiasso

“A los poderes de este 
mundo (la ideología del género) no 
le importa absolutamente nada ni la 

mujer, ni sus derechos, ni los 
niños, ni la familia; sino limitar la 

población mundial, mediante el 
control de la natalidad”
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Desde jardín de 4 años se les enseñará que no tienen por 
qué elegir los varones juguetes de varones ni las nenas 
juguetes de nenas porque ellos pueden elegir su sexo o su 
género,  le dirán vos tenés que elegir lo que querés ser…

Les van a enseñar a que conozcan su cuerpo, sus genitales, 
porque tienen que descubrir su cuerpo  y pueden explorar 
también el cuerpo de los compañeritos o compañeritas, 
porque de este modo, piensan los ideólogos, se evitará el 
abuso infantil…. 

Más adelante, a medida que crezcan, les enseñarán que 
todo tipo de relación sexual es normal y que no hay que 
discriminar…varón con varón…nena con nena…o mujer con 
mujer…para ello hay adaptaciones de libros infantiles que les 
mostrarán el romance de un príncipe con otro príncipe…o de 
una princesa con otra princesa.

También les enseñarán que hay distintos tipos de familias, 
de dos papás…de dos mamás… de un papá…de una mamá 
sola…y pueden haber otros tipos de familias…todo esto 
porque esa es la realidad y no hay un tipo de familia mejor que 
otra.

Luego se les enseñará, de acuerdo a su madurez, 
públicamente,  con participación de varones y chicas, cómo se 
debe colocar un preservativo…para evitar las infecciones de 
transmisión sexual y los embarazos de adolescentes.

También se les enseñará cómo no embarazarse, pero sin 
privarse de las relaciones sexuales que como producen placer 
y es lo que más quieren los jóvenes, no  podemos exigirles que 
contengan sus deseos, así que se les indicará cómo utilizar los 
anticonceptivos tanto orales como inyectables, incluída la 
pastilla del día después, que puede ser abortiva. No les 
enseñarán las contraindicaciones médicas de todos estos 
productos para no preocuparlos. Si llegaran a tener problemas 
de salud para eso están los hospitales.

No se olvidarán de instruirlos sobre otros métodos 
anticonceptivos, que  podrían ser abortivos en ocasiones, 
como el DIU, o dispositivo intrauterino, sin dejar de 
mencionar que en algunos casos se pueden evitar los 
embarazos mediante la ligadura de trompas en la mujer o la 

vasectomía en los hombres.

También les dirán que sobre esos temas íntimos, como de la 
sexualidad, los anticonceptivos, no hay que decirles  a los 
padres porque los chicos y jóvenes pueden disponer de su 
cuerpo como quieran y que hay leyes que los protegen de la 
intromisión de los padres.

¿QUÉ PENSAMOS MUCHOS PADRES DE ESTE 
TIPO DE ENSEÑANZA?

Veamos qué es la Ideología de Género y analicemos si es 
conveniente que se les enseñe todo esto a nuestros hijos:  
Consideramos que  los padres de familia, los docentes y 
personas ocupadas en la educación deben  contar con la 
información adecuada sobre la Perspectiva de Género, 
Diversidad Sexual o Ideología de Género. Esta teoría sostiene 
algunas ideas postuladas por sus fundadores y llevadas a la 
práctica en algunos países (en la actualidad en el 10% de los 
integrantes de las Naciones Unidas) y que se quiere imponer 
en nuestro país. 

¿Cuáles son esas ideas? En primer lugar, que el género es un 
artificio, una construcción, no algo natural, sino inventado 
por algunas personas que sostienen que el Género, o sea el 
sentimiento y el pensamiento que cada uno tiene de su 
sexualidad, es algo que no tiene base biológica, que no 
nacemos hombres o mujeres, sino que es algo que uno elige y 
que puede uno tener cuerpo masculino pero lo que siento y 
pienso es que soy mujer y debo  ser reconocido/a como tal y 
puedo cambiar mi nombre, mi apariencia, mi vestimenta y si 
así lo decido puedo someterme a tratamiento médico, 
quirúrgico, hormonal y de apoyo psicológico para adecuar mi 
organismo a lo que yo siento. De parecido modo si es mujer y 
se siente hombre debe ser reconocida/o como hombre. Esta 
situación en que se siente hombre atrapado en un cuerpo de 
mujer, o de mujer atrapada en un cuerpo de hombre es a lo que 
se denomina “transexualismo”.

En el género se incluyen también las personas que 
presentan atracción por el mismo sexo o AMS, que en el caso 
de los varones se autodenominan gays y en las mujeres 
lesbianas, además de bisexuales, neutros, y una variedad muy 
grande de distintos “géneros” 

EDUCACIÓN SEXUAL EN LAS ESCUELAS 
o IDEOLOGÍA DE GÉNERO 

LA  E.S.I. (EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL) NO ES LO MISMO QUE LA 

IDEOLOGÍA DE GÉNERO. ¿QUÉ LE ESTÁN ENSEÑANDO A NUESTROS HIJOS?

Por Dr. Miguel Soler

Continúa en página 10



Respondiendo a la pregunta 
de si las personas con confusión 
de sexo o de género han nacido 
así el Colegio Americano de 
Pediatría y los Dres. Lawrence 
M a y e r  y  P a u l  M c H u g h , 
reconocidos psiquiatras, han 
concluido: ninguna persona 
nace gay, lesbiana, travesti, 
bisexual, etc, todos nacemos u 
hombres o mujeres, no hay un 
tercer sexo. 

Otra conclusión, habiendo 
estudiado más de 500 artículos 
científicos de los últimos años, 
que tratan sobre el sexo, el género 
y la orientación sexual, es que 
nadie nace con un género. 

Q u e  h ay  p e r s o n a s  q u e  
experimentan confusión con su 
sexo biológico, es decir, que 
sienten y piensan que son del 
sexo opuesto, que cuando es 
persistente y produce trastornos en su estado anímico y 
relaciones sociales se diagnostica como Disforia de género y 
que es reconocida  en el DSM V- Manual Estadístico de 
Transtornos Mentales y que tiene tratamiento.

Que los niños varones  que experimentan confusión con 
su sexualidad en el 98% se identifican con su propio sexo 
biológico al llegar a la pubertad y las niñas en el 88%  sin 
intervención de ningún tipo. 

Una conclusión importante de estos estudios es que el 
confundir a los niños o niñas de que pueden elegir su sexo o 
género es dañino para ellos porque esta situación los llevará a 
tener que recibir bloqueadores hormonales antes de la 
pubertad, a ser sometidos a cirugías mutilantes dejándolos 
infértiles y a recibir de por vida hormonas cruzadas, 
testosterona para las niñas que se cambian a varón y 
estrógenos para los chicos que se cambian a chica.

La sexualidad en las personas abarca todos los aspectos 
humanos, tanto biológicos –el sexo- como psicológicos, 
neurológicos, afectivos y sociales y es el desarrollo armónico 
e integral de todos ellos los que permiten una madurez 
personal equilibrada. Cuando alguno  de esos factores está 
en contradicción con el resto hay un desequilibrio que hay 
que tratar de resolver para una vida plena.  

Un dato alarmante y que no se publicita es que en las 
personas que pertenecen al colectivo transgénero  la tasa de 
intentos de suicidio a lo largo de la vida y para todas las 
edades se estima en un  41%,  mientras que es menos de un 
5% para  la población norteamericana. 

 Es importante que sepan tanto 
los padres, los educadores y la 
población en general, que la 
confusión en la sexualidad y 
especialmente en la atracción por 
el mismo sexo, gays, lesbianas, etc, 
no es debida a algo genético, ni 
hormonal, no se nace así, que en 
muchos casos tampoco se elige, 
según testimonios personales  y 
numerosos estudios médicos, sino 
que actúan diferentes factores que 
facilitan que se dé esa atracción. 

Entre esos factores suele 
presentarse una di f icul tosa 
relación con el padre del mismo 
sexo, una sobreprotección por 
parte de la madre en el caso del 
varón, el abuso sexual infantil que 
se ha encontrado en más del 65% 
como antecedente, la dificultad en 
ser aceptado por sus pares en la 
escuela, la cultura que promueve 

el estilo de vida gay en algunos medios de comunicación y 
algunos otros factores, como la sensibilidad especial del niño. 
En síntesis, y según las palabras de un psicólogo que sufrió 
atracción por el mismo sexo durante más de 20 años y de la 
que pudo salir, las causas fundamentales se resumen en haber 
sufrido heridas emocionales durante la infancia y las 
necesidades afectivas insatisfechas,  como no haberse 
sentido querido por el padre, por los hermanos, por los 
compañeros. 

De muchas de estas situaciones se puede salir, se puede 
cambiar, siempre que  la persona se halle motivada para el 
cambio y para eso necesita  ayuda. La ayuda se puede 
encontrar  en  internet, numerosas instituciones 
profesionales y grupos de autoayuda, de tutores  y de 
personas que han pasado por lo mismo.   Una de éstas es 
“www.esposiblelaesperanza”

Los padres,   responsables directos y primarios de la 
educación de sus hijos, pueden exigir del Estado que no se les 
enseñe cosas que les hacen daño a su salud física,  psíquica ,   
afectiva, ni alterar su relación con su propia familia. Nuestras 
leyes protegen tanto el derecho de los padres a decidir qué 
tipo de educación se les dará en estos aspectos íntimos como 
el de la sexualidad y el derecho de los niños a no ser dañados. 
El Estado debe velar por respetar las convicciones, cultura, 
creencias, de los padres y de sus hijos y proteger su salud. En 
consecuencia, si los padres ven riesgo en algo que se les 
quiere enseñar tienen el derecho y el deber de negarse a que 
sus hijos reciban información peligrosa, inadecuada, y tienen 
el derecho de asociarse para defender sus principios.    
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¿QuÉ DICEN EL SENTIDO COMÚN Y LA CIENCIA 

ACERCA DE ESTO?

EDUCACION SEXUAL EN LAS ESCUELAS 
o IDEOLOGÍA DE GÉNERO 

Por Dr. Miguel Soler



Cuando hacemos un repaso por el mundo, llama la 
atención la similitud que presentan muchos países respecto 
a la ideología de género y el aborto. Al mismo tiempo, una 
lectura en las web de muchos organismos internacionales, 
nos permiten concluir que nada es azaroso. Existe una 
Agenda de Política Internacional que mediante la ideología 
de género está socavando la familia y junto a ella la sociedad 
misma.

Cabe preguntarnos ¿es posible enfrentar esta 
imposición? Como respuesta, muchos reclaman una 
dirigencia política dispuesta a enfrentar el poder 
internacional defendiendo la vida y la familia. Pero… 
¿alcanzará con esto? O mejor aún ¿Contamos con personas, 
familias e instituciones preparadas para llevar a cabo 
políticas en pos de la familia y la vida? Y… si la dirigencia 
política hace caso omiso a esta demanda ¿Qué podemos 
hacer? 

Pensar una respuesta adecuada exige actos de la virtud 
moral más elevada: la prudencia. En su acepción más 
elevada: la prudencia política. Esta nos impera a obrar aquí 
y ahora conforme a la recta razón en orden al bien común. 
Es decir, a la realización de una sociedad que permita el 
desarrollo pleno y armónico de la persona humana.

La prudencia demanda, conocer el bien, atender a las 
circunstancias y obrar (en orden al bien). Y estos, son ejes 
que deben guiar la respuesta a la imposición ideológica. 
Aunque cabe una aclaración, no actuamos contra la 
ideología de género y el aborto. Promovemos el orden 
natural, para que Cristo Reine. Y, como consecuencia 
debemos responder cuando este ideal corre peligro.

En primer lugar, hace falta formación. Debemos 
conocer los fundamentos de filosofía social, antropología, 
ética, historia y teología, etc. Debemos conocer el “deber 
ser” del hombre y la sociedad, conocer el fin de la acción.

En segundo lugar, debe conocerse las circunstancias, 
es decir, la realidad que nos rodea. En este sentido, Rafael 
Gambra distingue entre tiempo interno y externo. El 
tiempo externo es el tiempo del sistema social, la agenda 
internacional, la estructura de poder, etc. Es bueno y 
necesario conocerlo, pero no alcanza. Reducir el “aquí y 
ahora” al tiempo externo, conduce a acciones reactivas y 
contestatarias. Muchas veces necesarias para despertar 
conciencia, pero no fecundas - por sí solas - para el 
desarrollo del orden natural. No promovemos la vida por 
asistir a una marcha, aunque es necesario ir, para reclamar 
que: contra la vida no puede gobernarse.

Al contrario, el tiempo interno es el ámbito donde nos 
movemos diariamente, donde nuestras acciones son 
llevadas a cabo. Emerge así otra pregunta ¿qué puedo hacer 
realmente aquí y ahora para mejorar: mi familia, mi barrio, 
mis amigos, mi distrito, mi lugar de trabajo, las instituciones 
sociales, mi departamento? Y desde este lugar: “hacer 
Patria”.

Trabajar “aquí y ahora” por nuestras familias y 
sociedad es la mejor respuesta a la imposición 
internacional. Conocer la agenda de los ideólogos es 
importante; también lo es reaccionar contra hechos 
escandalosos. Pero la acción del laico no tiene por fin 
defender una idea -ni buscar excusas para atacar- sino 
desarrollar una vida social que posibilite la plenitud de la 
persona humana, esto es, bregar por una sociedad 
conforme al orden natural y el Reinado de Cristo.  

¿Q  É HACER ANTE LA IMPOSICIÓN IDEOLÓGICA?

Bicentenario	
Marista	

(1817-2017)
El	2	de	enero	del	1817,	San	Marcelino	Champagnat	funda	la	

Congregación	de	los	Hermanos	Maristas.
Colegio	Marista	“San	Rafael”	
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 IDEOLOGÍA DE GÉNERO 
Por Prof. Lic. Cristian Rodríguez

U



La XII Encuesta ¿Qué quieres ser de mayor?, elaborada 
por Adecco ( España, 2016) a 1.200 niños sobre las 
profesiones que seguirían al llegar a la adultez, sorprendió 
con sus resultados. Los niños eligieron profesiones 
relacionadas con el manejo de cosas (como futbolistas, 
ingenieros, etc.) y las niñas lo hicieron con actividades 
relacionadas con personas (enfermeras, maestras, etc.). Pero 
hay quien va a decir que esto es porque estamos influenciados 
por una cultura machista que separa las funciones y "roles" 
entre varones y mujeres. ¿Y es que acaso no somos diferentes? 
El varón, desde el Génesis, está destinado al mundo de las 
cosas (jardín) y la mujer, al mundo de las personas (esposo e 
hijos). El varón hacia la exterioridad, la mujer hacia la 
interioridad. 

  "Desde el punto de vista genético", como expresara 
Blanca Castilla, "se calcula que la diferencia se mide en un 
3%, aunque con la característica de que esa pequeña 
diferencia se halla en todas las células de nuestro cuerpo. Eso 
tiene al menos dos consecuencias: que somos más iguales que 
diferentes y que somos iguales y diferentes en todo". Y esta 
diferencia es la que hace que seamos complementarios. ¡En 
buena hora que seamos así! Pues unos y otros aportan 
biológica, psicológica, social y culturalmente un abanico de 
riquezas. Varones y mujeres poseen capacidades diversas de 
observación, de análisis y de comunicación que matizan la 
convivencia y el mundo en el que vivimos... Tan aburrido 
sería el mundo si fuese visto sólo bajo la mirada masculina, 
que sólo pueden ver siete colores, además de negro, marrón y 
blanco.

 Y, aunque según John Gray parezca que provienen 
de distintos planetas (Los hombres son de Marte, las mujeres 
de Venus), de su estudio se concluye que son dos modos 
recíprocos y complementarios de encarnar la misma 
naturaleza. Por eso, también sus diferencias son 
imprescindibles en todas las esferas. Y, porque sus 
peculiaridades son relacionales, complementarias y 
recíprocas, cada uno se apoya en el otro, cada uno encuentra 
su posibilidad en el otro, en el matrimonio, en la maternidad y 
en la paternidad.

 A esto añadimos que, los hijos necesitan 
desesperadamente de la complementariedad de un padre y 
una madre para el armónico desarrollo de su personalidad, 
fomentando el nacimiento de la autoestima inicial, las 
competencias sociales, la capacidad de amar, la elaboración 

del proyecto de vida, el crecimiento de la auton
omía y la responsabilidad, la afirmación e identificación 
sexual, el enriquecimiento del lenguaje y la cultura, la 
formación en el trabajo, el autocontrol, la separación entre lo 
real y lo imaginario. Para todo esto es necesario: una familia 
con un padre y una cultura con una madre. Pero estando 
ambos, pues se necesita, la co-presencia simultánea, y no 
sucesiva, de papá y mamá.  

 Es por esto, que la única defensa eficaz de la familia y 
del matrimonio, es a través de la maternidad (lo más atacado 
por la ideología de género), pero para esto debe haber varones 
que descubran su paternidad. Ni la madre sin el padre, ni el 
padre sin la madre, sino ambos, en unión amorosa. Wojtyla 
ponía en palabras de una madre "No soy la luz de aquellos a 
quienes ilumino; soy más bien la sombra en que reposan. 
Sombra debe ser una madre para sus hijos." Pero esta sombra, 
viene de la luz del padre, pues para que haya madre, debe 
haber un padre. 

 A no acobardarnos. Redescubramos la misión 
encomendada a cada uno por la Divina Providencia. 
Esforcémonos por ser ejemplo de padres y madres para 
nuestros hijos, que siendo buenos hijos, llegarán a ser buenos 
padres. La maternidad y la paternidad, bien vividas, salvarán 
al mundo, sin dudas.
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En el número anterior comenzamos a tratar acerca de la 
ideología, entendida aquí en sentido peyorativo, como el 
pretender acomodar “la realidad” a nuestras ideas, a 
nuestros intereses. Mientras que la “fe” nos lleva a respetar, 
trascender y transformar la realidad; la ideología la 
violenta, niega o “usa” según otros intereses.

Tomaremos para ilustrar este peligroso mal el pasaje de 
la Biblia en el cual los fariseos llevan ante Jesús a una mujer 
adúltera (aconsejamos leer: Juan 8, 1-11).Los fariseos, al 
igual que los ideólogos, no se mueven por amor a la verdad 
sino que usan ese hecho del adulterio de la mujer “contra” 
Jesús. Además, como toda ideología, incita a la violencia 
(“tirar piedras a la mujer”), aunque no siempre los 
ideólogos las toman con sus manos sino que le dan 
“razones” a los que se dejan arrastrar por la ideología para 
que lo hagan, en este sentido la ideología es como un 
“tsunami”: comienza sutilmente en la cabeza de los 
ideólogos y causa los daños “notables” en la costa de los que 
se dejan arrastrar por ella.

¿Cuál es la actitud de Nuestro Señor frente a esta 
ideologización?

1) Cierta indiferencia: dice el texto que Jesús se puso a 
escribir  en el suelo con el dedo, más allá del significado 
específico de dicho gesto, lo cierto es que –de algún modo- 
los ignoró, no entró en discusión, ni siquiera en diálogo 
porque no había en ellos disposición para escuchar. Contra 
el ideólogo y su ideología no se puede, ni se debe discutir ni 
argumentar,  sería darle demasiada entidad a la mentira. 
Entonces ¿sirve de algo defender lo obvio, lo que es de 
sentido común?. Lo obvio no se defiende frente al ideólogo 
sino frente al ignorante… como se corre una cortina para 
que entre la luz del sol pero no se puede hacer nada frente al 
que tapió la ventana. Sirve, entonces, y es necesario hacerlo 
frente al que no sabe, al que está confundido y también sirve 
para que la mentira de la ideología quede de manifiesto y 
tomemos conciencia de que somos muchos los que 
pensamos igual, que lo común no es tan común, ni lo 
normal tan normal. A esta receta hay que agregarle una 
pizca de humor porque la ideología es como una 
“caricatura” de la realidad, y las caricaturas dan risa…

2) El amor concreto e integral: “Mujer, yo tampoco te 
condeno, pero vete y no peques más”. Eso es amor: amar 
concretamente buscando el bien íntegro del prójimo. Amar 
al pecador y odiar el pecado decían los santos, mientras que 
los ideólogos hacen exactamente al revés: aman y 
promueven el pecado, y no les interesa el daño que ese 
pecado le hace al pecador; ¿a cuántos que luchan por el 
aborto  les interesa realmente las personas concretas que 
van a abortar?, si les interesara su bien integral sabrían que 
un hijo pesa más en la conciencia que en los brazos y 
mientras más tiempo pasa, más pesa… ¡menos mal que 
Dios es grande y misericordioso!

El amor concreto por el prójimo, buscando realmente su 
mayor bien, es un remedio adecuado contra cualquier tipo 
de ideología, en su formas más burdas o en sus formas 
“piadosas”, con más mentira que verdad o con más verdad 
que mentira; en este sentido “todos” tenemos que cuidarnos 
de esa cizaña, ya que en el fondo la ideología es soberbia.

Jesús nos redimió también de la ideología con su 
sacrificio redentor, porque el sacrificio cuando va de la 
mano del amor produce humildad… y la humildad nos 
preserva de toda ideología porque es “andar en verdad”, 
como decía Santa Teresa.

Tradición I Innovación I Compromiso

01/ Profesorado de Inglés
02/ Profesorado de Educación Inicial
03/ Profesorado de Educación Primaria

04/ Lic. en Fonoaudiología y Clinica del 
        Lenguaje
05/ Lic. en Psicopedagogía
06/ Lic. en  Ciencias de la Educación 
        - Ciclo de articulación para docentes, 
           técnicos y profesionales-

Informes e inscripción de 17:00 a 21:00 hs.  /  Cmte. Salas 339, (CP5600) San Rafael, Mza.
Teléfono: 0260 442-1335   www.delcarmen.edu.ar
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 IDEOLOGÍA: REMEDIOS.

De sentido común 

Por Pbro. Héctor Albarracín
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Contra el ideólogo y su ideología 
no se puede, ni se debe discutir ni argumentar. 

Lo obvio no se defiende frente al ideólogo 
sino frente al ignorante
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Mons. Eduardo María Taussig procedió a nombrar los 
nuevos miembros del Consejo Presbiteral de la diócesis de 
San Rafael, recayendo las designaciones en los siguientes 
sacerdotes: Miembros natos: Pbro. Mons. Francisco 
Emiliano Alarcón y Pbro. Alejandro Miquel Ciarrocchi.

Miembros elegidos por sus pares: Representantes del 
Instituto del Verbo Encarnado, titular R.P. Lic. Gabriel 
Zapata I.V.E., suplente R.P. Raúl Harriague I.V.E.; 
Representantes de los demás sacerdotes religiosos, R.O. 
Emilio Escayola O.F.M., suplente R.P. Roberto Velázquez 
O.F.M..

Representantes de los presbíteros diocesanos con más 
de 25 años de ordenados, titular Pbro. Luis Sanjurjo, 
suplente Pbro. Mons. Eusebio Blanco; Representante de 
los presbíteros con menos de 5 años de ordenados, titular 
Pbro. Gastón Funes, suplente Pbro. Martín Abud.

Representante del decanato Malargüe, titular Pbro. Lic. 
Ramiro Sáenz, suplente Pbro. Alejandro Giner; 
representante del decanato San Rafael rural Pbro. Sergio 
Román, suplente Pbro. Ariel Figueroa; Representante del 
decanato Alvear, titular Pbro. Fermín Rauch, suplente 
Pbro. Guillermo Lemos; representante del decanato San 
Rafael centro titular Pbro. Víctor Polo, suplente Pbro.  
Miguel A. López.

Miembros elegidos por el Obispo: Pbro. José A. 
Álvarez, Pbro. Mons. Eusebio Blanco, Pbro. Horacio 
Andrés Valdivia, Pbro. Lic. Luis M. Gutiérrez Drisaldi, 
Pbro. Gustavo Orcellet, Pbro. Juan Pablo Sancho, Pbro. 
Lic. Víctor Torres.

Los designados cumplirán funciones hasta el 22 de 
setiembre de 2020. 

 En coincidencia con el Día de los Derechos del Niño en 
toda la Argentina, más de 1.500 personas marcharon en 
General Alvear en defensa de la Familia y de la Vida.

Niños, jóvenes, padres y abuelos fueron los 
protagonistas en una jornada encendida, con mucha 
alegría y al grito de Sí a la vida, No al aborto. La 
convocatoria busca que el Estado garantice el Derecho a la 
Vida de todos, consagrado por la Constitución Nacional y 
que brinde las herramientas necesarias para que las 
mujeres puedan planificar su vida familiar, criar a sus hijos, 
y allanar el camino para la entrega en adopción en caso de 
que el contexto o la situación no sea la conveniente para el 
niño.

Las Marchas por la Vida nacieron para ser la voz de los 
que no la tienen, los niños en el vientre de su madre, 
defender al más débil cuya dignidad está muy amenazada 
en un mundo cada vez más egoísta. Además, se pidió que 
no se imponga la ideología de género y se eduque en una 
sexualidad integral sana, que reconozca el amor auténtico  
y el valor de la transmisión de la vida.

Se entregó a las autoridades del municipio un petitorio 
al Sr. Intendente Lic. WaltherMarcolini y se leyó el pedido 
para el actual Director General de Escuelas, Jaime 
Correas. En la ciudad de Mendoza, se reunieron 150 mil 
firmas para exigir que se derogue el “Protocolo de aborto 
no punible”, que estipula que ante el riesgo de la vida de la 
madre, “la inviabilidad fetal” o una violación, las 
autoridades sanitarias deben garantizar el aborto.

“Legal o ilegal, el aborto mata igual” o “Con aborto, no 

hay voto” fueron algunas de las consignas  que al unísono 
coreaban los alvearenses en la plaza departamental.

En un marco pacífico y esperanzador, se cumplió con 
unos de los objetivos, no permanecer quietos, de brazos 
cruzados frente al gran activismo de quienes quieren 
imponer el derecho a cercenar la vida del inocente por 
nacer.

Ojalá que no haya más marchas, ojalá lo obvio como es 
la presencia de vida desde la concepción algún día vuelva a 
ser obvio.

RENOVACIÓN DEL CONSEJO PRESBITERAL

ALVEAR SE JUGÓ POR LA VIDA Y LA FAMILIA
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Durante la homilía de la Santa Misa por el día de San Rafael 
Arcángel, concelebrada por obispos de la región Cuyo y 
sacerdotes del clero local, Mons. Eduardo María Taussig 
puntualizó “hoy nuestros jóvenes no se casan… y no llegan, 
sino luego de muchas vacilaciones y demoras, a la fiesta de su 
sacramento matrimonial. Tienen miedo, postergan la decisión, 
evaden la responsabilidad o el compromiso”… 

Luego se preguntó “¿Por qué los jóvenes, hoy, no se casan? 
¿Por qué conviven sin haber celebrado el sacramento del 
matrimonio? ¿Por qué una proporción muy significativa de 
quienes llegan a nuestras parroquias para hacer sus cursos de 
preparación matrimonial ya viven “en pareja”, desde hace 
mucho tiempo, sin haber consolidado su unión sacra-
mentalmente?”.

Respondió a esas preguntas con argumentos que suelen dar 
los jóvenes como la inestabilidad laboral y la inseguridad 
económica para el futuro, en un mundo tan globalizado, 
cambiante, imprevisible. Los fracasos de los mayores, muchas 
veces de los propios padres, que se casaron y luego se 
divorciaron, con peleas y sufrimientos que los hijos, hoy novios. 
La desconfianza en ellos mismos, en la propia capacidad de 
curar sus mismas infidelidades, sanar sus errores y asumir 
compromisos definitivos, para toda la vida, como es la 
responsabilidad de traer un hijo al mundo.

El obispo afirmó que el 
m a t r i m o n i o  e s  u n a 
vocación, que “formar una 
familia, realizar plenamente 
el amor que hace feliz a una 
pareja, no es sólo algo que 
depende del hombre. Por el 
contrario, depende de Dios 
en primer lugar”.

“Hay un verdadero 
llamado al matrimonio, una 
vocación dada por Dios a 
r e a l i z a r s e  y  l o g r a r  l a 
fe l ic idad personal  y  a 
cumplir su designio en el 
a m o r  m a t r i m o n i a l . 
Vocación que siempre es 
con otro: la otra media 
n a r a n j a .  S u b l i m e 
convocación, en la bellísima 
frase de San Juan Pablo II”, 
expresó Taussig.

Finalmente, abogó para que desde el noviazgo los jóvenes 
funden su amor en Cristo, la “Roca” firme, y en la oración, 
especialmente el santo Rosario.

Desde los primeros pasos del Movimiento 
Familiar Cristiano (MFC) en la Argentina, de 
la mano del R.P. Pedro Richards C.P. y un 
grupo de matrimonios reunidos en la 
parroquia San Martín de Tours de Buenos 
Aires (año 1948) e inspirados .por el espíritu 
santo con el objetivo de difundir las riquezas 
del matrimonio cristiano que en principio se 
llamaron "reuniones de Nazaret" pero que más 
tarde se llamaría " Movimiento Familiar 
Cristiano", los primeros presidentes nacionales  
fueron el matrimonio Saturnino y Elena 
Llorente, han transcurrido 69 años.

Esta corriente que se expandía al interior 
del país llegó a estos lugares por el año 1961, de 
la mano del 1er. Obispo de San Rafael, Monseñor Francisco 
Primatesta, que junto al matrimonio Vazquez-Avila, le dieron 
el impulso en la diócesis.

Por qué decimos que se hace historia. 
Porque un matrimonio del interior del país, 
del M.F.C. de nuestra diócesis Héctor y 
Margarita Lana, inspirados por el Espíritu 
Santo y con un fuerte compromiso, se 
dispuso a participar en las elecciones de 
autoridades nacionales, por el trienio 2017-
2020, la que se realizó en Tucumán. Allí 
fueron elegidos presidentes nacionales del 
movimiento familiar  cristiano de la 
República Argentina. Por eso esto será y es 
historia para nuestro M.F.C. de la diócesis, 
por  e l lo  debemos  acompañar los  y 
comprometernos, para que la antorcha del 
M.F.C., que su fundador ha dejado 
encendida en nuestras manos, encuentre a 

todos los corazones dispuestos como el suyo.

 

MONS. TAUSSIG INSTÓ A LOS JÓVENES A CASARSE 

EL MFC DE LA DIÓCESIS SAN RAFAEL HACE HISTORIA
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